
Ciencias de la Enfermería Comunitaria 

  

Aprobado por Res. N° 714/15-C.S. Universidad Nacional del Nordeste 

Organizado por: Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNNE será sede 

académica y administrativa de la Maestría. Dirección: Mariano Moreno 1240- Corrientes- Argentina 

Director: Magíster Mónica Cristina Auchter 

Coordinador Académico de la Maestría: Doctora Hilda Velásquez  

Cuerpo Docente: Mg. Auchter Mónica - Dra. Demuth Patricia - Dra. Dos Santos Lorena - Mg. Dos Santos Luisa  

Dra. Gerometta Rosana - Mg. Jaquier Nora -Dra. Simonetti Graciela- Mg. Stroppa Héctor- Dra. Velásquez 

Hilda  

Fecha de Inicio: Marzo 2016 (A confirmar) 

 

Fecha de finalización: Diciembre 2017 

Carga Horaria: 705 hs. 

Cupo Máximo / Mínimo: La Maestría funcionará con un máximo de cincuenta (50) y un mínimo de quince 

(15) estudiantes.  

Modalidad: Estructurada y de carácter presencial.  

Plan de estudios: 

1° Año: Teorías y modelos de enfermería. Filosofía, ética y equidad de la salud. Salud pública y políticas de la 

salud. Gestión del cuidado de enfermería. Tecnologías educativas innovadoras. Metodología de la 

investigación  

2° Año: Administración de servicios de salud pública. Seminario de bioética. Seminario de tesis I. Diseño y 

evaluación de proyectos en salud. Educación para la salud y el autocuidado. Seminario de tesis II.  

Costos de Inscripción y Cuota Mensual: Inscripción: $ 1.400 (mil cuatrocientos pesos). Arancel mensual: $ 

1.400 (mil cuatrocientos pesos)  

Documentación a presentar:  

ü  Formulario de inscripción completado.  

ü  Copia legalizada y autenticada del título de Licenciado en Enfermería, expedido por universidades públicas 

o privadas del país o del extranjero, debidamente reconocidas.  

ü  Certificado analítico del estudio de grado, reconocido por el Ministerio de Educación. En el caso de 

postulantes extranjeros con título emitido por universidad extrajera deberá cumplir con los requisitos de 

convalidación para el estudio de carreras de posgrado.  

ü  Currículum Vitae.  



ü  Experiencia laboral mínima de dos (2) años en instituciones de salud.  

ü  Aval de la autoridad máxima de la institución donde trabaja.  

ü  Dos (2) fotografías tipo carnet, 4 x 4, de frente, fondo celeste. Una deberá pegarse en el formulario de 

inscripción. La otra se pegará en la ficha individual de alumno de la Maestría, en caso de admisión del 

postulante.  

ü  Fotocopia del documento de identidad (DNI/ pasaporte). 

Proceso de selección: La selección de postulantes será resuelta por el Comité de Admisión de la Maestría, de 

modo que asegure la igualdad de oportunidades y el ingreso según mérito conforme a un procedimiento de 

análisis y evaluación de: 

ü  Análisis pormenorizado del Curriculum Vitae. 

ü  Análisis de antecedentes académicos y del ejercicio profesional. 

ü  Entrevista personal con el Postulante. 

Destinatarios: Licenciados en Enfermería 

Requisitos de aprobación: Para acceder al título de Magister, el aspirante deberá dar total cumplimiento del 

programa de estudio, es decir: 

ü  La aprobación de todos los espacios curriculares del Plan de Estudio. 

ü  La elaboración de la Tesis, su aprobación en las instancias escrita y defensa oral y pública; conforme las 

disposiciones del Reglamento. 

ü  No adeudar arancel alguno ni documentación o libros de la institución. 

 


